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No hay nada 
como el hogar

Hemos cerrado esta edición de MasVive en plena 
ola de calor. Haciendo este número y viendo como 
el termómetro subía y subía, hemos sido conscientes 
de lo importante que es tener un hogar confortable 
y preparado en el que refugiarse. Es, nos cuentan los 
empresarios del sector, lo que quiere ahora mismo 
cualquier cliente que entra por la puerta de sus nego-
cios, tal vez porque hemos pasado mucho tiempo en 
casa y hemos tomado nota de sus carencias. Pero no 
pasa nada, en estas páginas van a encontrar un amplio 
y muy completo Especial Hogar con todo tipo de pro-
puestas y profesionales especializados en crear hoga-
res confortables y adaptados a estos nuevos tiempos. 

Es uno de los temas que nos ocupan en esta edición de 
MasVive. También les contamos que Torrelodones ha 
premiado un año más a los mejores deportistas de la 
localidad  en una Gala del Deporte en la que la revista 
MasVive fue reconocida como medio de comunicación 
que más ha contribuido al fomento del deporte y la 
actividad física del municipio. Además, en Las Rozas 
les contamos el último proyecto para recuperar la me-
moria local, Las Rozas Recuerda, que ha entrevistado 
a algunos de los vecinos más mayores para conservar 
sus memorias para la posteridad. Y también es historia 
local ya la Peña El Botijo de Hoyo de Manzanares, que 
no se ha perdido una fiesta patronal desde 1975 y que 
da la bienvenida al verano con sus famosos pinchos 
morunos. 

Se nota ya que tenemos ganas de salir a la calle a 
disfrutar. En esta edición de MasVive hay una agenda 
llena de actividades culturales al aire libre. Pero lo 
mejor de salir por ahí es luego volver a casa, porque 
como decía la protagonista de El Mago de Oz, no hay 
nada como el hogar. Bienvenido el verano. 
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Un cruce lleno de señales
Esta imagen singular nos la ha remitido un vecino de Torrelodones, Paco 
Angulo, y está tomada en el cruce entre las calles Emilio Llorente Nava-
cerrada y Párroco José Serrano, donde le sorprendió la abundancia de 
señalética en tan recoleto espacio. “He llegado a contar, por encima, ¡¡¡17!!! 
elementos verticales de metal y hormigón, señales, postes, etcétera… en 
ese mínimo lugar de escaso tránsito”, nos cuenta. Habría que ver si efecti-
vamente luego conductores y peatones los respetan. 

¿Una nave espacial?
Apareció a comienzos de junio en el aparcamiento del Zoco de Monterro-
zas y no, a pesar de su apariencia, no es una nave espacial, sino el prototipo 
de una vivienda futurista. Se llama Cyberhut, una casa inteligente que sus 
creadores presentan como una “vivienda de la nueva era”. A pesar de su 
apariencia extraterrestre es muy española, de Cantabria, donde tiene su 
sede Astroland, la primera agencia interplanetaria de España, que sueña 
con establecer algún día la primera colonia humana en Marte. De momen-
to, ha llegado hasta Las Rozas, donde se podrá ver durante seis meses. 

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a redaccion@masvive.com
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Desde poner un marco ba-
rroco a una lámina de los 
Simpsons a instalar un suelo 

laminado de madera en un cuarto 
de baño, poner un papel oscuro 
lleno de flores en una pared de la 
habitación o plantar en un salón una 
lámpara hecha con rafia o tirar un 
tabique de la cocina... Así, en frío, 
son consas que ni se nos ocurriría 
hacer, alguna nos parecen incluso 
una locura. Pero claro, nosotros no 
somos profesionales de la decora-
ción, el interiorismo o las reformas 
y no tenemos el ojo entrenado para 
ver hasta qué punto puede funcio-
nar cualquiera de estas ideas que 
son ejemplos reales, extraídos de las 
conversaciones que hemos mante-

nido con los profesionales a los que 
hemos consultado para elaborar 
este Especial Hogar que tiene entre 
sus manos. 
Reformar un baño, comprar una 
nueva vivienda, dar el paso a las 
energías renovables, construir una 
pérgola en el jardín, cambiar los 
suelos de casa, contratar un seguro 
del hogar, cambiar la decoración 
de un salón o la cocina al completo, 
quitar ese cerramiento de aluminio 
de la terraza que nos retrorae a los 
90, acabar con una molesta plaga 
de termitas… uno no puede saber 
de todo, pero para eso hay todo 
un batallón de profesionales de las 
reformas, los seguros, arquitectos, 
interioristas, expertos en plagas, 

instaladores, decoradores y diseña-
dores preparados para darnos las 
mejores soluciones, las más adapta-
das a nuestras necesidades, gustos 
y bolsillo. Y para rematar, también 
tenemos al alcance del teléfono a 
profesionales como los del Grupo 
Pamares, que se encargan de cuidar, 
limpiar y vigilar casas y jardines, un 
servicio también muy necesario.
En resumen, que en este Especial 
Hogar tienen una selección de 
excelentes profesionales que se 
encargan de todo lo que podemos 
necesitar, acompañados de intere-
santes consejos y reflexiones sobre 
un sector apasionante y muy diver-
sificado. Esperamos que disfruten 
de la lectura. 

Profesionales a tu servicio
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¿Qué es la economía circular?
Cada español genera al año 

una media de 460 kilos de 
residuos urbanos, es decir, 

seis veces más que su peso medio. 
Es la consecuencia de tener un mo-
delo económico lineal, basado en la 
extracción, producción, consumo y 
eliminación. “Es un modelo que im-
plica un alto coste ambiental, tanto 
a la hora de producir los productos 
como al acabar su ciclo de vida”, 
explican desde Ecoembes, organi-
zación sin ánimo de lucro que cuida 
del medioambiente a través del re-
ciclaje y el ecodiseño de los envases 
domésticos ligeros en España. 
Frente a esta economía lineal, es 
urgente implantar un sistema “mas 
sostenible”, que aproveche los re-

cursos y dé una nueva vida a los re-
siduos que generamos: la economía 
circular. ¿Qué es? Pues un sistema 
económico y social que tiene como 
objetivo la producción de bienes 
y servicios al tiempo que reduce el 
consumo y el desperdicio de mate-
rias primas, agua y energía.
“Todos los procesos de fabricación 
de bienes o servicios implican un 
coste ambiental. Para minimizarlo, 
la economía circular promueve la 
optimización de los materiales y 
residuos, alargando su vida útil, nos 
explican los expertos. De este modo 
se quiere promover un abandono 
del actual sistema lineal de usar y 
tirar y fomentar la apuesta por otro 
sistema mucho más respetuoso con 

el medioambiente y basado en la 
prevención, la reutilización, repara-
ción y reciclaje”, explican. “En defi-
nitiva, la economía circular permite 
alargar la vida útil de los productos y 
darles una segunda vida”.

Mucho más que reciclar
Para conseguir una economía más 
circular es crucial que los ciudada-
nos se convenzan de la importancia 
del reciclaje y tengan claro que 
los residuos no son desechos, sino 
recursos que pueden tener nuevas 
vidas. Para eso, pasamos de las cono-
cidas como 3R (reducir, reutilizar y 
reciclar) a las 7R (rediseñar, reducir, 
reutilizar, reparar, renovar, recupe-
rar y reciclar). 
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El mercado
inmobiliario, a fondo
Dicen los expertos que to-

davía es un buen momento 
para comprar una vivienda, 

aunque no se aventuran a decir por 
cuanto tiempo vamos a estar en esta 
situación. A nivel global, los precios 
aún presentan una tendencia mo-
derada al alza, aunque la subida de 
tipos de interés y la inflación pre-
ocupan a los operadores, nos dicen 
los expertos, y a los compradores. 
Venimos de un auténtico boom del 
mercado inmobiliario después de 
la pandemia que se ha dejado notar 
sobre todo en las zonas de la peri-
feria de Madrid y en la Sierra. ¿Pero 

como está la situación ahora mismo 
en el mercado inmobiliario de la 
zona Noroeste?
En el entorno de Las Rozas y Torre-
lodones, por ejemplo, todos los ope-
radores consultados nos hablan del 
mismo panorama: están subiendo 
los precios, hay más demanda que 
oferta de viviendas y los alquileres 
están muy complicados, porque 
hay poca oferta y las viviendas que 
salen suelen permanecer sólo unos 
días en el mercado. “A lo mejor es 
porque es un momento coyuntural-
mente de confianza global”, asegura 
Pablo García Rodríguez, de Inmo-
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torre, quien señala que “es un buen 
momento para comprar, porque la 
previsión es que los precios suban”. 
La demanda también sigue pautas 
similares, preguntes a quien pre-
guntes. Los clientes están buscando 
viviendas independientes o ado-
sadas con jardín. Es la demanda de 
quienes buscan más espacio. Tam-
bién hay muchas personas mayores 
a las que se les ha quedado grande el 
chalet familiar, y buscan pisos pero 
que tengan terraza, algo en lo que 
se nota la inflexión que ha supuesto 
la pandemia. “Se buscan casas con 
jardín y zonas abiertas, y con estan-
cias que se puedan reconvertir en 
despachos”, explica Julián Gallego, 
de M&G Grupo Inmobiliario. 
En este contexto, si una vivienda 
sale al mercado con un precio ra-
zonable puede estar entre un mes y 

medio y tres meses en venta antes 
de que se cierre una operación, 
explica Lorena Gómez, de Ideando 
Hogares, quien resume otra de las 
sensaciones que trasladan todas 
las empresas especializadas que 
hemos consultado: “el mercado está 
raro” y falta rotación de viviendas, 
porque quienes quieren comprar 
no se animan a vender lo que tienen 
hasta que tengan claro que van a 
encontrar algo adecuado a sus ne-
cesidades. 
Pero, en cualquier caso, de lo que 
sale al mercado “se vende absoluta-
mente todo”, resume Miguel Ángel 
Domingo, de Exclusivas Domingo, 
“lo de 400.000 y lo de 800.000 
euros”. Y “no se vende más porque 
no hay más producto”. Domingo 
compara la situación del mercado 
inmobiliario en la actualidad con la 



que había hace dos años y asegura 
que ha cambiado mucho, con mu-
chas menos viviendas a disposición 
de los clientes -casi la tercera parte, 
relata, que en 2020- y una alta de-
manda de la zona de Torrelodones 
por parte de compradores que vie-
nen de localidades más cercanas a 
Madrid, como Pozuelo, Majadahon-
da o Las Rozas, que buscan precios 
más asequibles que en sus antiguas 
localidades, un enclave privilegiado 
y buenas comunicaciones con la 
capital a través de la carretera A-6. 
“En mi opinión, los que quieran ven-
der en precios actuales deben darse 
prisa y tener un buen agente inmo-
biliario que acelere la operación de 
venta”, explica Javier Villalba, de 
RE/MAX Jumbo Las Rozas, quien 
afirma, no obstante, que “sigue sien-
do un buen momento para vender, 

ya que en otoño se prevé una caída 
de los precios en el mercado inmo-
biliario, aunque no tan alarmante 
como la que vivimos en la crisis 
anterior”. En el caso de los com-
pradores “en estos momentos no 
se deben dejar llevar por impulsos 
de compra y analizar a través de un 
buen asesor inmobiliario los valores 
de compra, fundamentalmente si la 
compra es como inversión a corto 
plazo”, asegura. 

 Los precios 
aún presentan 
una tendencia
al alza, aunque 

moderada
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¿Sabes qué pedir en tu seguro?
Contratar un seguro para la 

vivienda es una de las deci-
siones más importantes que 

debemos tomar, porque es el que va 
a proteger nuestro hogar, y nuestro 
bolsillo, ante cualquier contratiem-
po, desde una gotera a un robo o los 
daños producidos a terceros. Para 
evitar los gastos imprevistos y estar 
tranquilos, hay que tener un buen 
seguro. 
¿Y que hay que tener en cuenta al 
contratarlo? Ainoa Portugal, de 
Ainoa Portugal Correduría de Se-
guros, explica que todo empieza por 
el tipo de vivienda que queramos 
asegurar, si va a ser para vivir habi-
tualmente, o es la casa del pueblo y 
de la playa, y si somos los propieta-

rios, la vamos a alquilar o somos los 
inquilinos. 
El agente asegurador nos va a pre-
guntar todas estas cosas, además de 
otras cuestiones como los metros 
cuadrados de la vivienda o el nú-
mero de personas que viven en ella, 
porque es un dato importante para 
calcular el valor del ‘contenido’: mo-
biliario, enseres, electrodomésticos, 
ropa… cuantas más personas haya 
habitando en la casa, más cosas ha-
brá y, por tanto, más alta será esa es-
timación. A partir de ahí, se pueden 
contratar coberturas básicas -in-
cendio, robo, o daños por agua…- o 
coberturas adicionales, que pueden 
protegernos frente a imprevistos 
como la rotura accidental de teléfo-

nos móviles o la televisión. De hecho, 
hoy en día ya muchas compañías 
ofrecen dentro del seguro de hogar 
coberturas adicionales orientadas a 
la tecnología, para proteger móviles, 
tablets o incluso frente a hackeos. 
También son ya habituales las co-
berturas relacionadas con mascotas. 
“Los seguros hoy en día son muy 
tangibles. Los clientes lo que quieren 
es un servicio, que se les solucione 
el problema. Es un tema más de ser-
vicios que de indemnizaciones”, ase-
gura Ainoa Portugal, quien advierte 
que es “muy importante hacer bien 
el seguro”, para no acabar pagando 
por cosas que no necesitamos o con 
menos cobertura de la que nos hace 
falta. 
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Enemigos
del hogar

Hormigas, cucarachas, termitas, avispas… dentro 
de nuestro hogar y en el jardín nos podemos 
encontrar muchos tipos de plagas distintas, 

sobre todo en verano. Los motivos más habituales son 
la humedad -a algunos bichos les encantan los lugares 
oscuros y húmedos-, la suciedad, la presencia de restos 
de comida, una ventilación inadecuada o incluso no 
tener correctamente sellados espacios por los que se 
pueden ‘colar’ en el hogar. Hay que estar atentos y tomar 
medidas antes de que se conviertan en un problema, 
limpiando, ventilando, vigilando a nuestro perro cuando 
regrese de la calle… aunque no todos los enemigos del 
hogar son tan evidentes como una hormiga o una avispa. 
“Con las termitas es importante tener un sistema pre-
ventivo”, explica Rufino Fernández Morales, de Jotisa 
Control de Plagas, porque a diferencia de una hormiga o 
una cucaracha, no las puedes ver. 
Las termitas son animales subterráneos que salen a 
comer de manera aleatoria y se meten en la vivienda a 
través de cualquier elemento de madera. Solo las descu-
bres cuando ya se han comido la madera, esto es, cuando 
la tocas y se deshace porque está completamente hueca. 
Se las combate con cebos rellenos de celulosa o madera 
con veneno. 

Avispas y abejas no son lo mismo
También causan muchos problemas, en verano, las 
avispas, cuya picadura además puede provocar intensas 
reacciones alérgicas y que tienen mucha tendencia a 
revolotear alrededor de piscinas o sobre la mesa cuando 
comemos al aire libre. En este caso de nada sirve matar-
las de una a una si no acabamos con el nido en el que se 
encuentra, aunque en este caso a veces la tarea se com-
plica, porque aunque nos estén dando la lata en el jardín 
o dentro de casa, pueden tener su panal en otra parcela. 
Ahí radica la clave: localizar de dónde vienen para poder 
combatirlas. 
A las que no hay que combatir, si nos las encontramos en 
el jardín, es a las abejas, que también pueden aparecer en 
ocasiones en terrazas, en huecos de persianas o en otros 
espacios de una vivienda o el jardín. Rufino Fernández 
nos recuerda que son animales protegidos y que si des-
cubrimos una colmena en casa deberá ser un apicultor o 
a los Bomberos, para que las retiren. 
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¿Por qué energías renovables?
Las energías renovables son 

fuentes de energía limpias e 
inagotables que obtenemos 

gracias a la naturaleza. Se caracteri-
zan por no producir gases de efecto 
invernadero ni emisiones conta-
minantes. Entre sus innumerables 
ventajas, explica David del Valle, 
de Activa Energías Renovables, se 
encuentran las de ser “respetuosas 
con el medio ambiente, ilimitadas 
e inagotables, más seguras para 
nuestra salud y además reducen los 
costes de producción”. 
Hay diferentes tipos de energías 
renovables para tu hogar:
Energía fotovoltaica: Genera tu 
propia electricidad de un modo lim-
pio y sostenible con una instalación 
de paneles solares.

Aerotermia: La aerotermia es un 
sistema de climatización que per-
mite, mediante el intercambio de 
calor, obtener energía del aire para 
convertirla en calefacción, refrige-
ración o agua caliente mediante un 
solo equipo.
Geotermia: La energía geotérmica 
es la que se obtiene mediante el 
aprovechamiento del calor del 
interior de la tierra. Se trata de 
una de las energías renovables más 
eficientes, además, y a diferencia de 
otras energías renovables, se puede 
aprovechar en cualquier lugar del 
planeta, 24 horas al día, 365 días al 
año.
Puntos de carga eléctricos: Energía 
verde para la batería de tu vehículo.
Climatización de piscinas: Median-

te aerotermia se puede alargar la 
temporada de baño.

Ayudas y subvenciones
Si estás pensando en pasarte a las 
renovables, hay diferentes subven-
ciones que te pueden ayudar a que 
la transición sea mucho más fácil: 
Fondos Europeos Next Generation, 
bonificaciones en el IBI, bonificacio-
nes del ICIO, deducciones de IRPF, 
ayudas por comunidades autonómi-
cas puntuales… sólo hay que infor-
marse, las empresas especializadas 
se encargan de asesorar en estas 
ayudas y en la forma de obtenerlas. 
“Es el momento, gracias a estas ayu-
das y subvenciones del Estado nunca 
una instalación de renovables había 
sido tan rentable”, asegura Del Valle.
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Decorar para tener un hogar 
elegante y cómodo

No hay más que entrar en 
la nueva tienda de Cecilia 
Gómez Decoración de Inte-

riores para encontrar, de un vistazo, 
todas las tendencias decorativas 
de este 2022, en el que, según los 
interioristas, lo que se lleva es la 
madera al natural, el color verde en 
cualquiera de sus tonalidades, las 
fibras naturales, los estampados con 
geometrías, la profusión de flores en 
las paredes y los jarrones, el dorado 
y los ocres… lo importante, como 
recuerda Cecilia Gómez, es hacer 
tuyas todas estas tendencias y adap-
tarlas a tu hogar y a tus necesidades.
Pero las tendencias de decoración, 

aunque luego las personalicemos 
con nuestro estilo, marcan el camino 
y nos hablan de que se llevan tanto 
la decoración en tonos lavados sua-
ves, las fibras naturales y los looks 
‘veggies’ como los tonos verdes, que 
lo invaden todo. También las flores, 
desde los estampados liberty (de 
flores pequeñas) hasta los motivos 
más exagerados. Regresan las mesas 
en mármol y dorado, el mobiliario 
de formas redondeadas que se ex-
tienden a la decoración en espejos 
redondos para decorar las paredes 
o y las lámparas, colgantes, que 
también son tendencia. Todo sea por 
sentirnos bien y cómodos en nues-

tro espacio. 

Sofás, el alma del salón
Y si queremos sentirnos cómodos, el 
sofá que elijamos es fundamental. Es 
el lugar en el que nos sentamos para 
relajarnos, para pasar un rato en 
familia, para conversar con nuestros 
hijos, para echar la siesta… no es de 
extrañar que le demos tanta impor-
tancia a este mueble, una compra 
que suele ser meditada y alrededor 
de la cual acabamos muchas veces 
desarrollando la distribución y 
decoración del resto del salón o del 
cuarto de estar. 
En los sofás, como en todo, hay 
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modas. Y hoy en día, como en otras 
tantas cosas que tienen que ver con 
el hogar, pedimos tamaño -para 
poder estar sentados en familia- y 
comodidad. “La gente no busca tanto 
diseño como comodidad”, explica 
Felipe Sánchez, de THA Sofás. “En 
los últimos tiempos se han tirado en 
casa todo el día y se han dado cuenta 
de que los sofás que tienen, tendrán 
mucho diseño pero son incómodos”. 
Así que, más allá de cuestiones que 
tienen que ver con la decoración, 
como las tapicerías en tonos grises, 
las maderas nórdicas, o los acabados 
metálicos o pintados en epoxi, lo que 
se buscan son sofás con sistemas de 
cabeza italiana (abatibles) y asientos 
deslizantes y tapicerías con telas 
antimanchas. Otra cosa que se pide 
mucho en la actualidad son los sofás 
de patas altas, algo que tal vez tiene 

que ver con hacerle espacio a otro 
habitante de las casas modernas, el 
robot aspiradora, nos dice con hu-
mor Felipe. 

Espejos por todas partes
Los cuadros, los marcos y los espejos 
son un elemento muy importante de 
la decoración, “porque son lo que es-
tán a la altura de la vista, y le pueden 
dar tu personalidad a la casa”, explica 
Matías Nava, de Cuadro Factory. 

En esto se siguen las tendencias de 
decoración del hogar, pero Nava 
defiende la combinación de estilos. 
“Los cuadros de líneas rectas, abs-
tractas, pueden combinar perfecta-
mente con una moldura clásica”.
En cuanto a los espejos, son un 
elemento práctico y necesario en 
cualquier casa, pero también se uti-
lizan cada vez más como elementos 
decorativos, porque dan profundi-
dad a los espacios, iluminan, amplían 
y llaman la atención. Por ejemplo, 
se puede decorar un rincón con 
varios espejos pequeños con marcos 
de distintos estilos y tamaños. O 
colocando dos espejos gemelos en 
simetría en una pared para crear 
un foco de atracción. Otra cosa que 
se lleva mucho son los espejos con 
cuarterones, cuadrículas que nos 
evocan ventanas.

 Queremos
hogares con 
estilo, pero
sobre todo

confortables
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La energía
del sol

En los últimos tiempos han aumentado las consul-
tas sobre instalaciones fotovoltaicas en las vivien-
das. Tal y como están los precios de la energía, los 

consumidores se interesan cada vez más por los paneles 
solares, no sólo por los ahorros que producen, que son 
bastante importantes, sino también por las ventajas que 
conllevan asociadas -como la instalación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos- y los beneficios para 
el medio ambiente que tiene el hecho de apostar por 
energías limpias y renovables. 
Si queremos instalar paneles solares en nuestra casa, 
explica Bernardo Vega López, de Tripe A Energía, 
necesitamos tener una idea clara de lo que queremos, 
para qué vamos a consumir esa energía y otros factores 
que pueden influir en el tipo de instalación a realizar y 
su coste, para empezar, tener una idea muy clara de los 
consumos de energía de la vivienda, porque esto afecta 

Sol, solo cuando 
lo queramos

Aunque buscamos el sol como fuente de energía 
inagotable, tampoco es que queramos que entre 
en nuestra casa de cualquier manera. Necesi-

tamos la luz, pero manteniendo a raya sus efectos más 
dañinos. Por eso es tan importante tener a profesionales 
que, como Toldos Villalba o Risar Ventanas, nos ase-
soren sobre las soluciones más eficaces, desde toldos 
mecanizados -que se despliegan en función de las horas 
de sol, el viento y otras necesidades de climatización- a 
ventanas con aislamiento térmico y acústico -otra venta-
ja evidente- que proporcionan confort y seguridad.
Es un sector en constante innovación en el que hoy 
algunos de los productos más demandados son las cor-
tinas de cristal o las pérgolas bioclimáticas para exterior, 
que como nos cuenta Laura Prieto, de Acristalar, son 
pérgolas con lamas orientables de aluminio motoriza-
das que se pueden abrir o cerrar cuando es necesario, 
de forma automatizada incluso, para elegir cuánta luz o 
ventilación reciben. Estos elementos, totalmente perso-
nalizables, nos permiten poder disfrutar todo el año de 
los espacios exteriores de la vivienda, aprovechando los 
beneficios del sol.
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a qué instalación vamos a poder 
poner para optar a las subvenciones 
para este tipo de elementos, que 
suelen gestionarlas las propias em-
presas instaladoras. 
También influirá el tipo de cubierta 
que tengamos en casa, y el uso que 
hacemos de la vivienda, porque eso 
determina si necesitaremos baterías 
para acumular energía y utilizarla 
en los momentos en los que no hay 
luz solar. Eso depende mucho de las 
rutinas de la vivienda. Si estamos 

todo el día fuera, vamos a necesitar 
acumular la energía que se genera 
durante las horas de luz para utili-
zarla cuando estemos en casa. 
“Hay diferentes tipos de paneles fo-
tovoltaicos, que van en función de la 
potencia. Si estamos en un inmueble 
residencial, suelen ir entre los 480 y 
los 550 kW. Una familia media con-
sume 3.500 o 4.000 kW/h. Si estás 
en ese perfil, con una instalación 
media puedes tener unos ahorros 
del 50 por ciento de la factura de 
energía al año, si instalas baterías el 
desembolso es mayor, pero el aho-
rro puede rondar el 90 por ciento. 
Tal y como están los precios de la 
energía, lo amortizas en unos w 
años y estas instalaciones tienen una 
vida útil de unos 30 años, o sea que 
a partir de ahí es coste 0”, explica 
Bernardo Vega.

 Los paneles 
nos pueden 

ahorrar el 50 
por ciento de la 
factura de la luz
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Una reforma para
un hogar nuevo

Podríamos preguntarnos qué 
nos pasa últimamente con las 
reformas del hogar, porque 

este sector, nos cuentan sus pro-
fesionales, ha vivido un auténtico 
boom en los últimos años, y cada 
vez son más los propietarios que se 
lanzan a hacer obras en sus casas. 
Nuestra casa es nuestro santuario, es 
el lugar en el que pasamos la mayor 
parte del tiempo -algo que se ha he-
cho más evidente en los dos últimos 
años- y queremos tenerla comple-
tamente a nuestro gusto, aumentar 
su confort, hacerla más funcional y 
actualizarla. Porque mejorar el lugar 
donde vivimos es también mejorar 
nuestro estilo de vida. Algo que 
se hace especialmente necesario 
cuando se compra una vivienda de 
segunda mano. Antes de entrar a 
vivir, muchos propietarios prefieren 
emprender primero las obras de 
reforma, para poder disfrutar de la 
vivienda muchos años sin obras.
Existen muchos tipos de reformas: 
hay quienes sólo quieren cambiar 
una o dos estancias, quienes se lan-
zan a mejorar los espacios exteriores 
-jardín, porche, etcétera- para sacar-

les el máximo partido y convertirlos 
en lugares en los que se quiera estar, 
y quienes se lanzan a una reforma 
integral para renovarlo todo, desde 
las tuberías hasta los techos. 
“El sector ha mejorado, hay mucha 
demanda de reforma. La gente se ha 
animado, han ahorrado algo y ahora 
quieren adecuar su casa a sus nue-
vas necesidades”, explica Fernando 
García Ortega, de Espacio Nuevo, 
quien destaca sobre todo el impulso 
que están tomando las reformas 
de exteriores, incluyendo piscinas, 
jardines... 
Tenemos ganas de hacer cosas en 
casa, pero hay que tenerlo muy claro, 
porque una cosa es lo que tengamos 
en la cabeza y otra lo que se pueda 
hacer. Hay que estar seguros de lo 
que queremos, pero también dejar-
se asesorar por los profesionales, 
que son los que saben si lo que les 
estamos pidiendo va a resultar bien 
o no, y estar preparados para tomar 
decisiones. “Una reforma es algo im-
portante, y hay que tener muy claro 
lo que se quiere hacer, para definir 
de la mejor forma la obra, conseguir 
un precio más competitivo y obtener 
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un mejor resultado”. Si no, podemos acabar con una obra 
más cara, con retraso en los plazos de ejecución y, lo más 
importante, que no cumpla con nuestras expectativas y 
necesidades. 

Casas confortables
Además de los exteriores, una cosa que ahora se pide con 
asiduidad es la habilitación de espacios específicos para 
poder trabajar en casa, algo que muchos han echado de 
menos durante la pandemia y que ahora se ha conver-
tido en una necesidad más del hogar. Pero en conjunto 
lo que se busca, lo que necesitan los clientes, es tener 
espacios abiertos, casas confortables. “Hemos pasado 
mucho tiempo en casa y la gente se ha dado cuenta de 
que quiere estar cómoda”, resume Jorge Esteban, de DS 
Home, quien aconseja ser muy consciente “de la realidad 
de tu vivienda” antes de lanzarse a pedir imposibles a los 
profesionales de la reforma.
Otra cosa que han empezado a pedir los clientes, quién 
nos lo iba a decir, es recuperar terrazas que antes es-
taban acristaladas. Vamos, retirar los cerramientos que 
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tan de moda se pusieron hace 20 o 
30 años, para volver a contar con un 
espacio al aire libre. 
“Es como si se nos hubiera quedado 
la casa pequeña”, reconoce Gema 
Salmerón, de Turco21. Así que que-
remos aire libre, ya sea una terraza 
de nuevo abierta al exterior o un 
jardín con todas las comodidades, 
como barbacoas con horno. “Van 
cambiando los gustos y los estilos 
de vida, y eso se nota también en 
lo que piden los clientes”. También 
difiere mucho, explica, lo que piden 
los clientes jóvenes a lo que piden 
los mayores. En esto se nota mucho 
como han cambiado los hábitos de 
vida y los gustos de las nuevas gene-
raciones.
Aunque la estrella de las reformas 
siguen siendo los baños y las cocinas, 
dos de los espacios de una vivienda 

en los que más se nota el paso del 
tiempo, el cambio de las modas de 
decoración y, si están anticuados, 
la falta de comodidades que hoy 

en día consideramos básicas. “Es 
donde más se nota el deterioro 
de una vivienda”, reconoce Eloysa 
Martínez, de ARQ Reformas. En un 
baño, quitar una bañera para susti-
tuirla por una ducha a ras de suelo, o 
actualizar la estética de este espacio 
a una imagen más limpia y moderna 

puede suponer un cambio cualitati-
vo importante. 

Reformar antes de vivir
Pero no sólo se encuentran, como 
decíamos al principio, clientes que 
buscan mejorar su casa. Otro cliente 
importante del sector de las refor-
mas en la zona ahora mismo son 
aquellos que vienen buscando su 
nuevo hogar. “Nos llega mucha gente 
que viene de Madrid y alrededores, 
que tenían un piso y vienen buscan-
do el campo, zonas abiertas y tener 
un jardín. Así que nos piden refor-
mas de viviendas recién compradas, 
para adaptarlas a sus necesidades. 
Incluso tenemos muchas solicitudes 
de presupuestos previos a la compra 
de una casa, para ver si compensa la 
reforma o no”, explica David Cruz, 
de CUBE Arquitectura. 

 Cocinas,
baños, terrazas 
y despachos, las 
estrellas de las 

reformas
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Hogares naturales: 
confort y sostenibilidad

De todas las tendencias que se 
superponen en los últimos 
tiempos en el mundo de la 

decoración, hay una que resalta y 
que nos habla de nuestra búsqueda 
de ambientes cómodos, agradables: 
la apuesta por los materiales natu-
rales, que cada vez son más y más 
populares, porque aportan calidez 
y confort, que es algo que estamos 
buscando mucho en este 2022.
La tendencia en general es sobre 
todo a mezclar estilos, con predomi-
nancia del nórdico, que es moderno, 
lineal, austero y sencillo, y el estilo 
rústico, “con mucha fibra, madera 

de teca, fibras naturales, ratán… 
materiales naturales con acabados 
rústicos”, nos explica Susana de 
Vicente, de Sareka. 
Así las maderas se buscan en tonos 
naturales, sin tratar o tratadas solo 
con ceras, para que parezcan lo más 
auténticas posibles. Se utiliza mucho 
teca, roble y madera de mango. Las 
fibras lo inundan todo: asientos, 
sillas, tumbonas, cestos, macetas, 
lámparas… se fabrican en materiales 
como el ratán y el yute. Y la apuesta 
por lo natural se deja también ver 
en los materiales textiles, con una 
importante apuesta por el lino o 

el algodón. Y no sólo tiene que ser 
natural. También responder a las 
inquietudes actuales. Por eso, se 
apuesta por materiales reciclados, 
reutilizados, maderas certificadas, 
piedra… que no sólo cumplen con 
nuestras aspiraciones estéticas sino 
también con nuestra preocupación 
por el medio ambiente. “Una casa 
respira un ambiente bueno, positivo 
y saludable, cuando le añades mate-
riales naturales, más que sintéticos o 
plásticos”, asegura Susana de Vicen-
te. “Son materiales más confortables 
y la energía que transmiten es mu-
cho mejor”. 
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Pisar suelo 
firme

Suelos duraderos… y sobre todo bonitos. Quién 
no quiere eso para su casa. Y entre los suelos de 
interior, la estrella siguen siendo los suelos de ma-

dera. Los hay de tipo laminado, de los que hoy en día ya 
podemos encontrar en todo tipo de tonalidades y para 
cualquier espacio que se nos ocurra, incluso cocinas y 
baños, ya que existen laminados “que soportan la hume-
dad sin hincharse, levantarse o deteriorarse”, explican 
desde Más Tarimas. Esa es la tendencia actual, señalan, a 
“poner todo el suelo continuo, todo igual” para darle una 
sensación de conjunto al espacio de la vivienda.
“Hay muchos tipos de madera, se trabajan desde fábrica, 
se afeitan, se tiñen, o se barnizan para obtener estilos 
diferentes al de una madera natural”, explica Noelia Gó-
mez Ortiz, de Entre Parquets y Tarimas. Siguiendo las 
tendencias actuales, los tonos grises son los más deman-
dados, nos explica. Lo bueno de la madera es que es un 

material muy versátil, que permite 
muchas variaciones. Además son 
suelos pensados para estar mucho 
tiempo con nosotros. “Duran mucho 
más, se pueden lijar y barnizar para 
tenerlo como nuevo”, explica.
Para los exteriores, mientras tanto, 
buscamos materiales duraderos, en 
los que la estética es importante, 
pero también seguros. Como ex-
plica Gerardo Santoja, de Santoja 
Materiales para la Construcción, 
“la tendencia en piscinas es el por-
celánico, un material que garantiza 
calidad, seguridad y belleza. Es an-
tideslizante, resistente a la abrasión, 
al fuego y al contacto con el agua 
así como a los productos químicos”, 
explica. 
Este tipo de suelos no sólo son se-
guros, señala, “además, garantizan 
una óptima inalterabilidad al paso 
del tiempo y gracias a la tecnología 
digital cuentan con diseños variados 
inspirados en el mármol, las made-
ras, piedras o cementos que respon-
den a cualquier necesidad estética”. 
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Las cocinas se abren a la casa
Tal vez sea la influencia de los 

programas americanos de 
decoración o que nos hemos 

‘hartado’ de estar aislados del resto 
de la casa cuando hacemos la comi-
da, pero en los dos últimos años el 
sector de las cocinas ha vivido una 
auténtica revolución y, cada vez más 
sus profesionales se encuentran con 
clientes que quieren integrarlas en 
los salones o comedores, creando 
espacios únicos y amplios como los 
que se ven en esas grandes reformas 
que hacen los gemelos Scott. 
“Los que vendemos cocinas lle-
vamos muchos años diciendo que 
había que tirar tabiques”, explica 
Joaquín Domingo, de Cuisine Co-
cinas. Ahora ya se está produciendo 

ese cambio, del que no sólo tiene la 
culpa lo que hemos visto en la tele 
-aunque estos programas ahorran 
muchas explicaciones en abstracto 
a los profesionales- sino también el 
hecho de que hayan cambiado nues-
tros hábitos y la forma de cocinar: ya 
no se hacen tantos fritos y platos que 
generen olores y humos. Por si fuera 
poco, hemos pasado mucho tiempo 
en casa y hemos tenido oportunidad 
de repensar a fondo lo que quere-
mos del espacio que nos rodea.

En sintonía con la casa
Así la cocina ha dejado de ser una 
“isla” decorativa en el hogar, inte-
grándose en cuanto a materiales, 
suelos… con el resto de la casa. Esta 

voluntad de integrar la cocina con 
el resto de la vivienda ha llevado 
también a que la tendencia sea ahora 
mismo a tener muebles muy elegan-
tes, con frentes lisos y sin tiradores, 
con maderas en tonos grises y 
negros que contribuyen a hacer 
acogedor el espacio, suelos que se 
prolongan y unen a los del resto de 
la casa, así como materiales de en-
cimera que ‘suben’ por los frontales, 
evitando tener que alicatar toda la 
cocina.
También llegan las islas, que hacen 
más cómodo el trabajo que en una 
encimera, porque son más anchas. 
Los electrodomésticos se ocultan y 
aparecen en las cocinas elementos 
cuya principal función es decorativa. 
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Flor de Lis pasará
a ser municipal
El Ayuntamiento de Torrelodo-

nes ha llegado a un acuerdo 
con los propietarios de los 

terrenos de la calle Flor de Lis, que 
actualmente se utilizan como apar-
camiento en precario, para realizar 
una permuta y que pasen definiti-
vamente a manos municipales. 
La parcela, ubicada entre las calles 
Nueva, Flor de Lis y Herrén Larga, 
estaba siendo actualmente alqui-
lada por el Consistorio, aunque su 
primer destino era el de albergar 
un supermercado. En virtud de 
este acuerdo, se permuta por una 
parcela municipal de Los Prados. 
“Esto nos va a permitir consolidar 
el aparcamiento en la zona centro 
del municipio, pudiendo realizar 
una intervención para que sea un 
estacionamiento de referencia en 
la zona”, explica la portavoz del 
Ejecutivo, Ana Núñez, edil de Ha-
cienda y Personal. “A partir de aquí 
se abrirán distintas opciones para 
su desarrollo”. 
“Consideramos que es un aparca-
miento estratégico por su situa-
ción, y sobre todo por la falta de 
dotación de plazas vinculadas a 
viviendas en la zona”, ha explicado, 
por su parte, el concejal de Urba-

nismo, David Moreno. “Había que 
darle una solución definitiva”. 
Una vez adquiridos los terrenos, los 
siguientes pasos, ha señalado Mo-
reno, serán acondicionar el apar-
camiento “y plantear un proyecto 
de futuro para la zona”. Se podrán 
“consolidar y ampliar” las plazas 
de aparcamiento que actualmente 
tiene este espacio, “plantear una 
solución más ambiciosa para todo 
el entorno” y, sobre todo, “solucio-
nar una situación urbanística que 
afecta a viales y urbanizaciones 
colindantes”, afirmó Moreno. 
Desde la oposición en el Ayunta-
miento han pedido explicaciones 
al Ejecutivo por una negociación 
de la que, aseguraba el portavoz 
del PP, Rodolfo del Olmo, no se ha 
facilitado información a los grupos 
políticos. “Es una pena que no 
hayamos debatido esta cuestión 
antes de materializarla”, señalaba. 
Por su parte, desde el PSOE su 
portavoz, Rodrigo Bernal, ha recor-
dado que su grupo ya elaboró en 
2018 un anteproyecto planteando 
una intervención integral en este 
espacio, “una pieza fundamental”, 
asegura, para solucionar el proble-
ma de movilidad en Torrelodones. 



27TORRELODONES  ·  JUNIO 2022

Torrelodones quiere atraer
empresas de contenido digital

Torrelodones quiere conver-
tirse en un polo de atracción 
de empresas dedicadas a los 

contenidos digitales, a imagen y se-
mejanza del Polo Digital de Málaga, 
ciudad con la que se quiere esta-
blecer un marco de colaboración 
en esta materia. 
Lo ha explicado Ana Núñez, con-
cejala de Hacienda y Personal, 
al hilo de la contratación de una 
consultoría que tiene que marcar 
el camino “para el desarrollo de fu-
turas acciones relacionadas con las 
industrias creativas y culturales”. 
Esta iniciativa quiere replicar y 
ampliar el éxito que han tenido en 

Málaga con un Centro Tecnológico 
municipal que comenzó albergan-
do a startups locales y ya acoge a 
grandes empresas internacionales. 

Impulsar el empleo joven
Según ha explicado Núñez, los 
objetivos de este proyecto son 
“impulsar el empleo, el autoem-
pleo de los jóvenes, facilitar el 
emprendimiento en sectores es-
tratégicos, mejorar la imagen y el 
posicionamiento de Torrelodones 
en materia de innovación, partici-
par en un proyecto de alto impacto 
para la ciudadanía, fomentar la 
industria basada en las nuevas tec-

nologías, promover una formación 
técnica cercana a mercado, gene-
rar oportunidades de proximidad,  
posicionar a Torrelodones como 
referente en el apoyo al sector del 
videojuego y el entretenimiento y 
atraer talento e inversiones al mu-
nicipio, generando un ecosistema 
digital”. 
Su destino podría ser, apuntaba 
por su parte la concejala de De-
sarrollo Local, Toñy Mora, también 
en el Pleno, en el Centro de La So-
lana, un espacio destinado princi-
palmente al coworking cuyo último 
concurso de gestión ha quedado 
desierto. 







Nuevo impulso al proyecto del 
aparcamiento de Cercanías
La Comunidad de Madrid, “se 

va a volcar” en la construcción 
del aparcamiento de la Esta-

ción de Cercanías de Torrelodo-
nes. Lo dijo Carlos Izquierdo, con-
sejero de Administración Local, en 
una reciente visita a Torrelodones 
que tenía como objetivo presentar 
la inversión del Ayuntamiento, con 
cargo al Plan PIR, en vehículos 
para diferentes departamentos 
municipales, pero en la que toda la 
atención estaba puesta en la res-
puesta del consejero a la cuestión 
de qué va a suceder con este pro-
yecto, que tantas declaraciones y 
polémicas genera. 
Así, Izquierdo aseguró que “si todo 

va bien y los municipios lo solicitan, 
desde la Comunidad de Madrid es-
taremos encantados de construir 
un aparcamiento supramunicipal” 
que, reconoció, “es una necesidad” 
ya que “va a ayudar a que los ve-
hículos se aparquen cerca de la 
Estación y por lo tanto a reducir 
también la huella de carbono”. 
“Sería algo muy deseado, la Comu-
nidad de Madrid se va a volcar y 
estamos deseando que los muni-
cipios presenten el proyecto ya 
para poderlo acometer”, afirmó el 
consejero, especificando que se 
ejecutaría con cargo a un Plan de 
Inversiones Regional (PIR) supra-
municipal “siempre y cuando esté 
todo correcto, con la disponibi-
lidad de los terrenos, el acuerdo 
también con ADIF…”. 
El alcalde de Torrelodones, Alfredo 
García Plata, ha asegurado que “se 
nos ha ratificado que el Gobierno 
regional está dispuesto y volcado 
en construir el aparcamiento”, y 
que la localidad tiene “los deberes 
hechos”. 
Entre otras cosas, el Ayuntamiento 
ha aportado a la Comunidad, como 
se le pedía, los acuerdos de Pleno 
solicitando la infraestructura de los 
cuatro municipios a los que daría 

servicio: Torrelodones, Galapagar, 
Hoyo de Manzanares y Colmena-
rejo, a cuyos alcaldes ha agrade-
cido el regidor “su involucración 
en este proyecto”. También se ha 
estado realizando en los últimos 
días el estudio geotécnico de las 
parcelas, también solicitado por la 
Comunidad de Madrid. 
Está previsto, en este mes de junio, 
una nueva reunión con el director 
general de Inversiones y Desarrollo 
Local y con el Consejero delegado 
de Obras, así como los subdirec-
tores de Proyectos de Inversión 
y de Gestiones de Inversiones. 
La consecución de este proyecto, 
aseguraba García Plata, permitirá 
“desatascar” una necesidad de 
estacionamiento “desde hace más 
de 30 años”. 
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Conciertos al aire libre en ese 
momento mágico del día en 
el que la luz cambia para dar 

lugar al alba o al ocaso. Es lo que 
ofrece la iniciativa ‘TorrEmociones 
en espacios naturales. Conciertos 
entre dos luces’ que estrena este 
año Torrelodones y que propone 
tres citas musicales, en el plazo de 
un mes. 
“La idea era hacer algo diferente 
este año, después de las vivencias 
que hemos pasado en la pande-
mia, y con la idea de disfrutar de 
nuestro entorno natural”, explica la 
concejala de Desarrollo Local, Toñy 
Mora. “Queremos crear un espa-
cio donde confluyan la música en 
directo y nuestro entorno natural 
privilegiado, donde haya cultura, 

luz, naturaleza y se hagan sublimes 
lo cotidiano y lo previsible”. 
Serán tres sesiones para disfrutar 
tanto del atardecer como del ama-
necer en enclaves muy propicios 
para ello: la Torre de los Lodones, 
las faldas de Canto del Pico y el 
Embalse de Peñascales. 
La primera cita será el 24 de junio al 
atardecer (desde las 20.30 horas) 
en la Torre, con una fiesta medieval 
con juegos y torneos que finalizará 
con un concierto de música celta 
a cargo de Camille Levecque y 
Unai Otegui. La segunda cita, el 1 
de julio, tendrá lugar en la Dehesa 
Boyal, junto a la Roca del Elefante 
(en las inmediaciones de la calle 
Canto del Pico) con un concierto 
de músicas del Mundo, también al 

atardecer, desde las 21.00 horas, 
a cargo de Wanla. Y la tercera cita, 
el 24 de julio, propone una cita 
para ver amanecer en el entorno 
del Embalse de Peñascales, con 
un paseo desde las 7.30 horas y 
un concierto de música de cámara, 
a cargo del Cuarteto Bretón, a las 
8.00 horas. 
No hay que reservar plaza, sólo 
acercarse a la hora fijada, si es posi-
ble con un cojín o un asiento portá-
til, aunque la organización facilitará 
algunos asientos. “Queremos que 
la gente disfrute y sobre todo, ver 
cómo resulta esta nueva iniciativa”, 
asegura Toñy Mora, quien recono-
ce que “va a ser todo una sorpresa, 
aunque estamos ilusionados por 
que guste a los vecinos”.  

Música en la hora mágica
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Angustias Gutiérrez, Arturo 
Ortueta, Belén Casado, Car-
los Fernández Quiroga, Car-

men Recuenco y Vicente Virtus, 
Eugenio Carretero, Félix López, 
Florentino Ayuso, Isabel Sánchez 
y Miguel Vicente, Jaime y Rufino 
Lázaro, Jenaro Velasco, José Mi-
guel Jiménez, José Rubio, Josefa 
Gómez, Juan Carlos Spiegelberg, 
Juanita Palacios y José Bustaman-
te, Julia Lázaro y Dionisio Tirado, 
Luisa Carrasco, María Paz Lázaro, 
Pablo Rubio, Prudencio Prunes 
Punano y Víctor Nieto. 
En la memoria de estos 27 vecinos 
de Las Rozas está la historia del 
último siglo en la localidad, y por 

eso se les ha convertido en los pro-
tagonistas de Las Rozas Recuerda, 
un proyecto que quiere “fijar la 
memoria viva de los vecinos sobre 
los hechos más significativos de la 
historia reciente del municipio”. 
Las Rozas Recuerda es un pro-
yecto de las áreas de Cultura y 
Nuevas Tecnologías, que han con-
tado además con los profesionales 
de la Asociación Cierzo. Jaime 
Santamarta, concejal de Nuevas 
Tecnologías, explica a MasVive que 
todo comenzó con la “inquietud” 
que manifestaron al Ayuntamiento 
algunos vecinos de Las Matas, que 
querían dejar constancia de la 
historia del Barrio Ferroviario, que 

acaba de cumplir 100 años. Una 
idea que se ha acabado ampliando 
a todas Las Rozas para dejar testi-
monio de la historia del municipio 
a través de sus gentes. “Queríamos 
que nos contaran historias de sus 
vivencias de la infancia y la juven-
tud, porque es algo que pasa, y o 
se deja plasmado en algún docu-
mento archivístico o digital o se 
pierde”, explica el concejal.
Así, se han realizado un total de 
22 entrevistas a nuestros prota-
gonistas “desde una perspectiva 
muy humana, sin posicionamientos 
ideológicos de ningún tipo”, asegu-
ra Santamarta. De cada una de ellas 
ha resultado una conversación 

La historia de Las Rozas,
contada por sus mayores
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grabada, de hora y media 
de duración. Todas ellas 
han quedado depositadas 
en el Archivo Municipal en 
formato digital, para que 
puedan ser consultadas 
por los vecinos y queden 
para la posteridad.
Pero Las Rozas Recuerda 
es mucho más, y se ha 
querido ligar también a 
la nueva web de Turismo 
de Las Rozas, que cuenta 
con información turística 
y que ofrece además un 
tour virtual por la locali-
dad, vídeos 360º, audio guías y 
un amplio catálogo de rutas por el 
entorno de Las Rozas que también 
se pueden consultar en WikiLoc. 
Allí, Las Rozas Recuerda es “la 
guinda del pastel”, el elemento 
que consolida “el proyecto de pro-
moción de la ciudad”, poniendo en 
contacto el pasado con el presente 

y el futuro. Por eso, en la web de 
Turismo (www.lasrozasturismo.com) 
y en la App que la acompaña, se 
pueden encontrar resúmenes de 
2 minutos de cada una de esas 
entrevistas, montados con locu-
ción profesional y diapositivas con 
imágenes históricas de Las Rozas. 
Vamos a encontrar vivencias de 

cómo era Las Rozas anta-
ño, como ha ido creciendo 
y se ha ido transformando 
esta población... historias 
de Las Matas, del Barrio 
de La Suiza, del entorno 
de la Plaza Mayor recons-
truido por Regiones De-
vastadas, pero sobre todo 
historias cotidianas que 
nos evocan con claridad 
cómo era el día a día en 
el municipio y algunos de 
sus símbolos, como la Ci-
güeña María, presente en 
el escudo de Las Rozas, la 

cuesta de Mataborricos, las fiestas 
de San Miguel, La Retamosa, los 
Carnavales, el Barrio Ferroviario, 
la Lumbre de los Quintos, los 
encierros de la Plaza Mayor, la 
construcción de la Iglesia de San 
Miguel o de la Casa Consistorial o 
la transformación urbanística de la 
calle Real y del resto del municipio.



36 JUNIO 2022  ·  LAS ROZAS

Las Rozas ha acogido, por 
segundo año consecutivo, la 
Feria MOGY, un lugar de en-

cuentro sobre movilidad, hogares 
inteligentes y ciudades sostenibles 
en el que se han mostrado las últi-
mas novedades del sector. 
“Esta feria se ha convertido en una 
referencia de movilidad en toda 
España”, aseguraba en la inaugura-
ción el consejero de Transportes, 
David Pérez. “Es un estímulo, un 
lugar de encuentro para recibir 
ideas y propuestas de un sector 
en permanente cambio y con un 
Ayuntamiento, el de Las Rozas, que 
se ha convertido en referencia de 
compromiso con la movilidad sos-
tenible y equilibrada”. 

En los 45.000 metros cuadrados 
del Recinto Ferial se pudieron 
ver las propuestas de más de 30 
marcas, con la movilidad sostenible 
como auténtica protagonista. Es 
un tema que interesa a los ciuda-
danos, como demuestra que este 
año, según los datos facilitados por 
la organización, hayan aumentado 
un 87 por ciento las pruebas de 
vehículos con etiquetas Eco y Cero 
emisiones. En total, se realizaron 
1.547 test entre coches, motos, 
y vehículos de movilidad urbana, 
como bicicletas y patinetes eléc-
tricos.
La Feria contó también con la 
instalación de una casa pasiva que 
quería mostrar como la unión de 

sistemas de energías renovables y 
la eficiencia favorecen el autocon-
sumo. También se ofreció a través 
de los expositores información 
sobre instaladores y marcas de 
energía, energías de fuentes reno-
vables, placas solares, sistemas de 
climatización eficientes por aero-
termia, geotermia o suelo radiante 
y dispositivos para la recarga de 
vehículos, entre otras soluciones. 
El Ayuntamiento contó con su pro-
pio pabellón, por el que pasaron 
más de 1.100 visitantes para parti-
cipar en actividades para todos los 
públicos, entre ellas la presenta-
ción del próximo Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Las Rozas, 
que actualiza el de 2009. Dise-
ñado por Las Rozas Innova, busca 
“transformar la movilidad de Las 
Rozas y ganar en bienestar y cali-
dad de vida”. 
También se organizó una exposición 
de drones de última generación, la 
clausura del Curso de Educación 
Vial, el II Encuentro Empresarial de 
Las Rozas Innova, talleres para toda 
la familia, así como la presentación 
de trabajos presentados al Torneo 
Municipal de Robótica Educativa, 
Desafío Las Rozas 2022 y del pro-
yecto ‘Bicibús: Al cole en bici’. 

MOGY muestra un año más 
el futuro de la movilidad
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Este mes de junio se han cumplido cinco años de 
la muerte de Ignacio Echeverría, vecino de Las 
Rozas que falleció en los atentados de Londres 

de 2017 cuando intentaba, armado únicamente con su 
monopatín, defender a dos personas del ataque de los 
terroristas. Tenía 39 años.  
Para conmemorar su vida y su legado, el IES El Burgo 
Ignacio Echeverría ha inaugurado un mural en uno de 
los patios del centro educativo en homenaje al joven. 
El mural ha sido elaborado por el grafitero SFHIR, a ini-
ciativa del AMPA del centro, a través de una actividad 
extraescolar en la que han participado los alumnos. El 
centro, además, ha convocado por primera vez los pre-
mios que llevan su nombre para “premiar conductas 
de solidaridad de los alumnos hacia sus compañeros 
y su entorno”.
En este quinto aniversario se han repetido los homena-
jes en memoria del ‘héroe del monopatín’. Así, el Ayun-
tamiento de Las Rozas celebró a mediados de junio un 

Campeonato de Skate en las pistas de skate que llevan 
su nombre, ubicadas en el Parque Otero Besteiro, en 
el barrio de El Abajón.
Por otro lado, su familia ha anunciado que está traba-
jando con la Iglesia para abrir el proceso para su cano-
nización. De Ignacio Echeverría se ha destacado siem-
pre su fe. Ya poco después de su muerte el sacerdote 
de la iglesia de San Miguel, Daniel Sevillano, recordaba 
que era “profundamente cristiano, bueno, de esas 
personas que con la mirada dicen muchas cosas. Muy 
normal, como cualquier chaval de su edad. Destacaba 
su generosidad, su profunda espiritualidad”.

Las Rozas no
olvida a Ignacio
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El Recinto Ferial de 
Las Rozas fue el lugar 
elegido por la Comu-

nidad de Madrid para pre-
sentar la renovada flota 
del SUMMA 112, el Servi-
cio de Urgencias Médicas 
Extrahospitalarias. Para 
dar a conocer las noveda-
des que incorporan, hasta 
la localidad se desplazó el 
consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, quien 
asistió, acompañado por 
el alcalde de la localidad, 
José de la Uz, a las manio-
bras de entrenamiento semanal de 
los profesionales de uno de los dos 
helicópteros medicalizados con los 
que cuenta la región. 
En total, se han destinado 17 mi-
llones de euros a la adquisición de 
132 vehículos “más seguros, más 
visibles, menos contaminantes y 
dotados de la última tecnología 
sanitaria y electrónica”, aseguró el 
consejero durante la visita. 
En total, se han adquirido 43 
nuevas ambulancias de Soporte 
Vital Avanzado (SVA) que cuentan  
“con la tecnología y aparataje elec-
tromédico equivalentes al de un 
puesto de UCI de hospital”. Pero 

El SUMMA 112 presenta sus 
nuevos vehículos en Las Rozas

lo más llamativo es las novedades 
que incorporan en cuanto a huma-
nización del trato al paciente. Están 
musicalizadas, para favorecer la 
relajación del paciente, para lo que 
se ha colaborado con la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid 
y llevan unos paneles pediátricos 
enrollables, con murales pintados 
en colaboración con la facultad de 
Bellas Artes de la Complutense, 
para cuando atienden a menores 
de edad o con alguna discapacidad, 
“para poder distraerles y aliviar el 
impacto de la situación”. 
Por otro lado, se han adquirido 25 
Vehículos de Intervención Rápida 

(VIR), y una nueva flota 
con 64 Unidades de Aten-
ción Domiciliaria (UAD). 
“Podemos decir con orgu-
llo que no hay en España 
ni en Europa una flota más 
moderna ni en cuanto a 
vehículos ni en cuanto a 
aparataje médico”, asegu-
ró Ruiz Escudero. “Madrid 
cuenta con un sistema sa-
nitario preparado y equi-
pado al más alto nivel”. 
El consejero de Sanidad 
aprovechó su visita para 
elogiar la labor que rea-

liza el SAMER de Las Rozas, “un 
servicio que está en plena sintonía 
con el SUMMA 112, lo cual agrade-
cemos siempre, porque es un pilar 
fundamental dentro del sistema 
sanitario, y durante la pandemia lo 
ha demostrado sobradamente”. 
En este sentido alabó el “excepcio-
nal trabajo” de los 2.000 profesio-
nales del SUMMA 112. “Han llegado 
a atender en un solo día más de 
9.500 llamadas, han administrado 
un millón y medio de vacunaciones 
contra el COVID19”. Este servicio 
realizó en 2021 “525.000 movili-
zaciones de recursos con 542.000 
pacientes atendidos”. 
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Pinchos morunos para dar
la bienvenida al verano

Las noches de verano en Hoyo 
de Manzanares huelen y saben 
a pinchos morunos. En cuanto 

llega el verano, los vecinos espe-
ran con expectación la cita con la 
Peña el Botijo y su ‘pinchada’, una 
tradición festiva de la localidad que 
esta Peña instauró a mediados de 
los años 70 y sin la que ya no se 
entiende el verano en Hoyo. 
No es una, sino tres, las ‘pinchadas’ 
que organizan a lo largo del verano, 
los últimos sábados de junio, julio 
y agosto, una actividad que em-
prendieron en su día para recaudar 
fondos con los que financiar las 
actividades que organizan durante 
las fiestas. 
La tradición es casi tan antigua 
como la propia Peña El Botijo, crea-
da en 1975 por un grupo de ocho 
amigos que, como cuentan José 

Manuel Barrutia, secretario, y Án-
gel Marcos, presidente de la Peña, 
estaban en la ‘mili’ o acababan de 
terminarla y gustaban de divertirse 
en las Fiestas de Hoyo. Aquel año 
se les ocurrió meter lo que ellos 
llaman ‘líquido de fuego’ (ginebra 
con limón) en un botijo que había 
comprado uno de ellos, Julio el 
Fontanero, en Murcia. 
No hizo falta mucho más. En honor 
a su nuevo compañero de fiesta, se 
pintaron en sus camisetas militares 
un botijo y al año siguiente ya eran 
unos 20, tenían camisetas serigra-
fiadas con la imagen del sempiter-
no botijo y... no se han perdido unas 
fiestas desde entonces. 
Tampoco han dejado de organizar 
actividades. Llevan ya 43 ediciones 
del Maratón Popular de Hoyo de 
Manzanares, que se celebra en 
septiembre coincidiendo con las 
Fiestas. También en las Fiestas or-
ganizan la rotura de botijos (hoy en 
día macetas) para los mas peque-
ños, que partiendo estos recipien-
tes con un palo, pueden obtener 
regalos. También participan en el 
Día de las Peñas, en la Ofrenda Flo-
ral a la Virgen de la Encina, montan 
su Carroza en la Cabalgata y están 
en cualquier otra actividad que les 

propongan. 
Muchos de los gastos que genera 
su participación en estas activida-
des se financian, además de con 
las cuotas de los socios de la Peña 
y con lo que aportan algunos pa-
trocinadores, con lo que recaudan 
en las tres ‘pinchadas morunas’ del 
verano, con la venta de los pinchos 
y de bebidas a precios populares.
Si han leído hasta aquí esperando 
a que les revelemos la receta del 
adobo que hace tan famosos a 
los pinchos morunos de El Botijo, 
lamentamos decirle al lector que 
es un secreto muy buen guardado, 
una receta que en su día, nos cuen-
ta Ángel Marcos, obtuvieron de la 
suegra de Julio el Fontanero. Sí les 
podemos contar que la carne es 
solomillo de cerdo, que se corta y 
adoba el día anterior para que coja 
bien el aliño, y que se hacen a la pa-
rrilla. Ya tienen comprados 80 kilos 
de carne esperando a vecinos y 
visitantes de Hoyo de Manzanares. 
“Nosotros tenemos muchas ganas, 
esperemos que la gente también”, 
asegura José Manuel Barrutia. La 
cita, al caer la tarde, a eso de las 
nueve, en la Plaza Mayor, los días 
25 de junio, 30 de julio y 27 de 
agosto. 



Hoyo de Manzanares comienza 
a probar el Camino Escolar
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El 1 de junio comenzó a funcio-
nar en Hoyo de Manzanares 
el Camino Escolar, un proyec-

to de la Concejalía de Educación, 
en el marco de ‘Hoyo por la movi-
lidad’, para que los escolares del 
Colegio Virgen de la Encina vayan 
caminando al cole acompañados 
de monitores. Se han establecido 
dos rutas, una que sale de la Glo-
rieta Joaquín Ruiz Jiménez y otra 
que sale de la Avenida de Madrid, 
con ‘paradas’ para recoger a los 
escolares. .
“Ir andando al cole tiene muchos 
beneficios sobre la salud de nues-
tro entorno”, explican desde el 

Ayuntamiento, ya que “el coche se 
queda aparcado en casa reducien-
do “humos” y ruido”, así como en la 
salud de los más pequeños, “que 
adquieren así hábitos más saluda-
bles y respetuosos con el medio 
ambiente”. Además, se refuerza lo 
que aprenden en el programa de 
Educación Vial que se trabaja en 
el colegio, disfrutan y se relacionan 
con su entorno de una manera 
cercana, ganan autonomía, aplican 
lo que han aprendido acerca de 
moverse de forma segura por el 
entorno urbano y “hacen nuevos 
amigos y mejoran las relaciones 
sociales”. 
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Un proyecto
que nunca será 
La posibilidad de que la empresa Salovet Innova, 

S.L. instalara un centro de investigación alimen-
taria en Hoyo de Manzanares, en unos 4.000 

metros cuadrados de terreno municipal en la Finca Los 
Altillos, generó a finales del mes de mayo una notable 
polémica en la localidad antes de que la promotora 
renunciara al proyecto.  
Todo comenzó cuando se supo que se había presen-
tado un anteproyecto para la creación de un centro 
de investigación y desarrollo. “Aunque se encuentra en 
fase de estudio, el poner en marcha este centro servirá 
de catalizador de proyectos para la industria farma-
céutica, en especies de interés ganadero”, explicaba el 
Ayuntamiento, asegurando que contaba “con todas las 
garantías sanitarias”. 
Tras alertar el PP de Hoyo de Manzanares de su exis-
tencia, en las redes sociales corrió una notable alarma 
entre los vecinos, que veían la iniciativa como una 
posible repetición de lo que está sucediendo con el 
laboratorio Vivotecnia, de Tres Cantos. Se recogieron 
más de 3.000 firmas en contra del proyecto y tal fue 
la alarma generada que el Ejecutivo convocó a los veci-
nos a una reunión con los promotores del laboratorio, 
pero no llegaron a visitar Hoyo de Manzanares. El mis-
mo día que iba a celebrarse, la empresa anunciaba que 
retiraba la propuesta “ante las presiones recibidas”. 
Eso no evitó que el Ejecutivo tuviera que escuchar du-
ras críticas en el Pleno que se celebró al día siguiente. 
El PP, que llevó una moción pidiendo que no se cedan 
terrenos municipales para este tipo de proyectos y 
que se consulte, en cualquier caso, a los vecinos por 
ellos, ha acusado al Ejecutivo de “mentir” en este asun-
to y de ocultarlo, pidiendo la dimisión del alcalde y del 
concejal de Medio Ambiente. 
Por su parte, el edil de Medio Ambiente, José Antonio 
Herrera, ha asegurado que lo que ha rodeado a esta 
cuestión ha sido “una campaña desinformación abso-
luta”. Ha asegurado que el proyecto “estaba en fase de 
estudio” y que se habría trasladado a los vecinos cuan-
do todos los informes hubieran tenido “el beneplácito” 
de los organismos correspondientes, y ha defendido 
una iniciativa que habría supuesto una inversión a largo 
plazo de 2 millones de euros en la localidad. Pero la 
posibilidad de que Hoyo albergue un proyecto similar, 
señala Herrera, “se ha esfumado”. Desde el Ejecutivo, 
además, han lamentado que la polémica “nos haya pri-
vado de tener más información” de una iniciativa que 
habría servido “para diversificar la economía local”.

Alimentación y 
vida saludable
La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de 

Hoyo de Manzanares, al hilo del inicio del proyec-
to de Camino Escolar, que se puso en marcha a 

comienzos del mes de junio, y como complemento a 
este, ha lanzado una Campaña de Alimentación Salu-
dable en colaboración con las concejalías de Servicios 
Sociales y Educación. 
La campaña consiste en la edición de una Guía de 
Alimentación Saludable con conocimientos prácticos 
y herramientas útiles para que las familias de Hoyo de 
Manzanares puedan conseguir “un estilo de vida sano”, 
explican desde el Ayuntamiento. 
En esta misma línea, par el mes de octubre se están 
organizando las I Jornadas de Alimentación Saludable, 
destinadas a concienciar a la población del municipio, 
explican, “de la importancia del ejercicio y la alimen-
tación para un estilo de vida saludable”, con la vista 
puesta en fomentar el deporte y otros hábitos de vida 
activa.



La Cultura se 
echa a la calle

Hoyo de Manzanares ha dado la bienvenida al 
mes de junio sacando la actividad cultural a la 
calle , para presentar a los vecinos con la vista 

puesta en ofrecer “una cultura accesible a todos los 
ciudadanos”. La estrella de esta programación es ‘Bue-
nas Noches’, que ocupará las noches de los meses de 
julio y agosto con diferentes propuestas. 
Las actuaciones, gratuitas, tendrán lugar en el Audito-
rio Cervantes. Habrá mucha música: de cámara, ópera, 
swing, de violín… pero también danza, con la II edición 
del Festival de Danza Española, teatro y humor. 
Las actuaciones incluyen una nueva cita del Ciclo 
‘Clásicos en Hoyo’, con la actuación de la Camerata 
da Vinci de Hoyo de Manzanares, que propone a los 
espectadores una velada romántica el 16 de julio. Será 
la inauguración de un ciclo que también recibirá la 
visita de la Orquesta Sinfónica Orbis con la ópera bufa 
‘Il Buontempone’, el 23 de julio; una nueva edición del 
Festival de Danza de Hoyo de Manzanares, que tras 
el II Curso de Verano no profesional organizado por 
el Ayuntamiento presentará la coreografía ‘Platería’, 
de Ángel Manarre el 29 de julio; a Índigo Jazz, con 
su espectáculo ‘El pequeño país del swing’, el 30 de 
julio; a la compañía de danza de Sergio Bernal, con 
su espectáculo ‘SER’, el 6 de agosto; a Yllana con el 
espectáculo ‘Passport’, el 13 de agosto; a Stradivarias 
el 20 de agosto; y a Strad, el violinista rebelde, con el 
espectáculo ‘Ícaro’ el 27 de agosto. 
Toda esta programación tuvo un ‘aperitivo’ a comien-
zos de junio con el II Festival de Teatro de Calle y el 
Festival Itinerante Danzar La Sierra, que durante dos 
fines de semana ocuparon lugares emblemáticos del 
municipio como la Plaza de Cervantes, el Yacimiento 
de la Cabilda o la Plaza Mayor.
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JUEVES 23 DE JUNIO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.30 horas. ‘La mú-
sica Jazz de África a Nueva York’, 
Festival de Artes Escénicas Cavas-
sa Spazio Arte. Entradas, 3 euros. 

VIERNES 24 DE JUNIO
DANZA
Teatro Bulevar. 17.30 y 20.00 horas. 
Festival de Fin de Curso de la 
Escuela de Danza Yolanda Galey. 
Entradas, 3 euros. 
CONCIERTO
21.30 horas. Entorno de la Torre de 
los Lodones. Ciclo de Conciertos 
Entre Dos Luces. Concierto de 
Música Celta al Atardecer: Camille 
Levecque y Unai Otegui.

VIERNES 1 DE JULIO
TEATRO MUSICAL
Teatro Fernández Baldor. 20.00 
horas. ‘Érase una vez. El musical’, 
por CAELUM, Compañía de Teatro 
del Colegio San Ignacio. Entrada 
gratuita, previa reserva de butaca. l
CONCIERTO
21.00 horas. Dehesa Boyal, Roca 
del Elefante (inmediaciones del 
Canto del Pico). Ciclo de Concier-
tos Entre Dos Luces. Músicas del 
Mundo en la Hora Azul: Wamla.

SÁBADO 2 DE JULIO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Mu-
jeres de arena’, sobre textos de 

Antonio Cerezo, por A.C. Nuevo 
Círculo de Tiza. 
TEATRO MUSICAL
Teatro Fernández Baldor. 20.00 
horas. ‘Érase una vez. El musical’, 
por CAELUM, Compañía de Teatro 
del Colegio San Ignacio. Entrada 
gratuita, previa reserva de butaca. 

JUEVES 7 DE JULIO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Ko-
rruptia’, por la Asociación Cultural 
Trástulo. Entradas, 3 euros. 

VIERNES 8 DE JULIO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Tar-
tufo’, de Molière, por la Asociación 
Cultural Torrearte. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

DOMINGO 24 DE JULIO
CONCIERTO
8.00 horas. Junto a la Presa de 
Peñascales. Ciclo de Conciertos 
Entre Dos Luces. Concierto de 
Cámara al Amanecer: Cuarteto 
Bretón. 

EXPOSICIONES
Hasta el 15 de julio
Salas Rafael Botí y Villaseñor de 
la Casa de Cultura. Trabajos de 
los alumnos del Taller de Dibujo y 
Pintura del Ayuntamiento. 
Hasta el 27 de junio
Sala Botí de la Casa de Cultura. ‘25 
Premio Internacional Luis Valtueña 
de Fotografía Humanitaria’, obras 
seleccionadas y premiadas.

SÁBADO 25 DE JUNIO
PINCHADA MORUNA
Plaza Mayor. 21.00 horas. Pinchada 
moruna a cargo de la Peña El Botijo. 

SÁBADO 16 DE JULIO

CONCIERTO
Auditorio Cervantes. 22.30 horas. 
Ciclo Clásicos en Hoyo. Velada ro-
mántica con la Camerata Da Vinci. 
Gratuito hasta completar el aforo. 

SÁBADO 23 DE JULIO
ÓPERA
Auditorio Cervantes. 22.30 horas. 
‘Il Buontempone’, ópera bufa en 
tres actos por la Orquesta Sin-
fónica Orbis. Entrada libre hasta 
completar el aforo. 

VIERNES 29 DE JULIO
DANZA
Auditorio Cervantes. 22.30 horas. II 
Festival de Danza Española. ‘Plate-
ría’, coreografía de Ángel Manarre. 

SÁBADO 30 DE JULIO
CONCIERTO
Auditorio Cervantes. 22.30 horas. 
‘El pqueño país del swing’, por 
Índigo Jazz. 

Torrelodones Hoyo



JUEVES 23 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
18.00 horas. ‘Este hotel es mons-
truoso’, grupo de teatro musical de 
la Escuela de Teatro de Las Rozas. 
Entrada libre hasta completar afo-
ro. 
PRESENTACIÓN LIBRO
Biblioteca de Las Rozas. 19.00 ho-
ras. Presentación del libro ‘Las que 
faltaban’ de Cristina Oñoro. Entra-
da libre hasta completar el aforo. 
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Incendios’, grupo de 
teatro de adultos de la Escuela de 
Teatro de las Rozas.  Entrada libre 
hasta completar aforo. 

VIERNES 24 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Papel’, por el grupo 
de alumnos de 15 a 17 años de la 
Escuela de Teatro de Las Rozas. En-
trada libre hasta completar aforo
DANZA
Parque París. 22.00 horas. ‘Mujeres 
heroínas’, función de fin de curso 
de la Escuela Municipal de Danza 
Pilar López. 

SÁBADO 25 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘El manual de la buena 
esposa’, por el taller de montaje de 

la Escuela de Teatro. Entrada libre 
hasta completar aforo. 
CONCIERTO
Parque 1º de mayo. 20.00 horas. 
‘Pop Rock Time’, por la Banda de 
Música de Las Rozas. 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 21.00 
horas. Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Hotchkiss School. Entra-
da gratuita con invitación. 

LUNES 27 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Escena contemporá-
nea’, por el grupo de iniciación de 
la Escuela de Teatro de Las Rozas. 
Entrada libre hasta completar afo-
ro.

MARTES 28 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Españoladas’, por el 
grupo de perfeccionamiento de la 
Escuela de Teatro de las Rozas. En-
trada libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Iudicium finale’, por 
el grupo avanzado de la Escuela de 
Teatro de las Rozas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

JUEVES 30 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘El manual de la buena 

esposa’, por el taller de montaje de 
la Escuela de Teatro de las Rozas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

VIERNES 1 DE JULIO
CONCIERTO
Dehesa de Navalcarbón. 22.30 
horas. ‘Schubertiada en Las Rozas’, 
por la Orquesta Sinfónica y Came-
rata Hotchkiss School Connecticut.

VIERNES 8 DE JULIO

TANGO
Dehesa de Navalcarbón. 22.30 ho-
ras. ‘Ché Bandoneon’, por Claudio 
Constantini. 

VIERNES 15 DE JULIO
CONCIERTO FAMILIAR
Parque 1º de mayo. 21.30 horas. ‘Mi 
primer concierto’, por Dubbi Kids. 
CONCIERTO
Dehesa de Navalcarbón. 22.30 ho-
ras. ‘Pasión por el cine’, por Pasión 
por el Cine Trío. 

VIERNES 22 DE JULIO
TEATRO
Parque del 1º de Mayo. 21.30 horas. 
‘Herencia’, a cargo de La Industrial 
Teatrera. 

Las Rozas




